Morir de Azul: La novela de la División Azul
(El siglo de la violencia)
"El infierno no es rojo y de fuego; es blanco y helado y esta en Rusia, esta en el frente de
Leningrado." Los voluntarios espanoles de la Division Azul escribieron una pagina poco conocida
del siglo XX, donde hasta 45.000 espanoles, en varios relevos, combatieron junto al ejercito
aleman. Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial, en el frente del este, en febrero de 1943.
Los espanoles recibieron el impacto de una fortisima ofensiva rusa en la batalla de Krasny Bor, y
perdieron mas de la mitad de sus efectivos. Los personajes de esta novela se ven aislados, y poco
despues su posicion es destruida por el enemigo. La linea del frente se ha desplazado muy lejos
de ellos y tienen que emprender una larga retirada. Deben combatir no solo al enemigo, sino al
hambre y el frio y las disensiones entre ellos; las desigualdades sociales de la Espana de entonces
se han trasladado hasta aqui. Julio es el oficial recien llegado y sin experiencia de combate, y
tomara decisiones equivocadas que van a costar muchas vidas. Julio fue el senorito en el cortijo
alla en la patria, y Pedro fue jornalero suyo. Ahora Pedro es un sargento veterano, condecorado y
heroe de guerra, dependen de el para que los guie hasta la salvacion. Entre Julio y Pedro hay
antiguos rencores y deudas de honor que ponen en peligro la cohesion y disciplina del grupo,
mientras combaten en su larga marcha y van cayendo, uno a uno, los camaradas de este grupo.
Pero no todo son miserias y horrores, y encuentran un rincon para la ternura y para el amor
cuando acogen en su marcha a una mujer con su nino. Los espanoles, y lo vemos a traves de
estas paginas, fueron muy queridos por la poblacion civil. Disfrute el lector en una narracion que
evita juzgar las motivaciones politicas; no se trata de justificar sino de comprender. Porque la
historia de estos soldados es parte de nuestra historia."
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MORIR EN AFRICA. – Historia Vivida
MORIR EN AFRICA. La Epopeya de los Soldados Españoles en el DESASTRE DE ANNUAL. El
21 de octubre de 2014,llegaba a ...

novela
T ráiler de la película. Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Blasco Ibáñez,
publicada en 1916. Julio Madariaga, el patriarca de una acomodada ...

Objetivos de la acción educativa
Los objetivos contenidos en la planificación del docente deben necesariamente tener una estrecha
relación con las necesidades e intereses de su grupo de niños, de ...

Un homenaje a los escritores de novela popular
“Si no he de inspirar amor, causaré miedo”. Recientemente publiqué una reseña sobre la
presencia de la momia en la novela popular española, intentando mostrar ...

La Gaceta del Rin
Mi interés hacia Theodore Kaczynski nació en una de mis aventuras a través de la web
conociendo el mundo de la filosofía, la lógica como rama fuerte de esta ...

Archivo de la etiqueta: La guerra civil contada a los jóvenes
«Todas las guerras son malas, pero la guerra civil es la peor de todas» La guerra civil contada a
los jóvenes es el último libro publicado por Javier Pérez-Reverte.

Fiscalía Criminal de Instrucción Número 47
Por Juan Alonso. El hijo de Antonio Grimau murió el 10 de febrero y su cuerpo estaba en la
Morgue desde el día 12-El 6 de febrero, la Policía encontró a Lucas ...

Lucas Rebolini Manso
Por Juan Alonso. El hijo de Antonio Grimau murió el 10 de febrero y su cuerpo estaba en la
Morgue desde el día 12-El 6 de febrero, la Policía encontró a Lucas ...

Ciencias Sociales: Perfil geográfico de los Países de ...
Guatemala es conocida como “El país de la eterna primavera” pues su clima fresco, favorece
muchos cultivos como el de las flores. Mantiene un intenso comercio de ...
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EL SOLDADO DESCONOCIDO (1922) DE SALOMÓN DE LA
SELVA; LA ...
En este trabajo se analiza la visión de la Gran Guerra que expresa El soldado desconocido (1922),
poemario con el que Salomón de la Selva incorporó a la tradición ...
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